
MODELO DE ACUERDO DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER 

DE VIVIENDA Y ENTREGA DE LLAVES 

  

En……………………, a……. de…………….de 20…… 

  

  

REUNIDOS 

  

De una parte, DON/DOÑA ……………………….., (datos personales incluyendo domicilio y 

DNI), en su calidad de PARTE ARRENDADORA. 

  

Y de otra parte, DON/DOÑA …………………………..., (datos personales incluyendo domicilio 

y DNI), en su calidad de PARTE ARRENDATARIA. 

  

EXPONEN 

  

PRIMERO.- Que con fecha………., ambas partes firmaron contrato de arrendamiento relativo 

a la vivienda sita en………….., calle…………., (datos de ubicación de la vivienda). 

  

SEGUNDO.- Con fecha…… de…….. de 20……, ambas partes han decidido resolver de 

mutuo acuerdo el citado contrato de arrendamiento, y a tal efecto 

  

  

ACUERDAN 



  

PRIMERO.- Dar por terminado el Contrato de arrendamiento de vivienda suscrito en fecha 

…………. al que se hace mención en el primer expositivo. 

  

SEGUNDO.- El arrendatario hace entrega al arrendador de la posesión del citado inmueble 

así como de las llaves de la vivienda. 

  

TERCERO.-  Por parte del arrendador se hace constar que recibe la vivienda en buen estado 

de conservación, por lo que afirma no tener que formular reclamación de indemnización por 

daños o perjuicios. 

  

CUARTO.-  El arrendador hace entrega al arrendatario en este acto del importe de la fianza 

que recibió con la firma del contrato y que asciende a la cuantía de……...euros. 

  

QUINTO.- Igualmente el arrendador manifiesta que el arrendatario ha cumplido puntualmente 

su obligación de pago de la renta, sin que a fecha de hoy adeude cantidad alguna por este 

concepto ni por cualquier otro referido a cantidades asimiladas como agua, luz, etc. 

SEXTO.-  Las partes dan por saldadas y finiquitadas las obligaciones derivadas del contrato 

de arrendamiento de vivienda, declarando no tener nada más que reclamarse por concepto 

alguno. 

Estando conformes ambas partes con el contenido del presente documento, lo firman por 

duplicado en todas las páginas en el lugar y fecha reseñadas en el encabezamiento. 

  

  

  

     EL ARRENDADOR                                 EL ARRENDATARIO 



Cláusulas Opcionales:  
 

REVISIÓN DEL INMUEBLE (marcar una de las opciones) 

□ No hay desperfectos. El Arrendador manifiesta haber revisado las condiciones de 

devolución del piso, aceptándolas, por lo que declara no tener nada que reclamar al 
Arrendatario por dicho concepto. 

□ Hay desperfectos. Tras haber revisado el estado actual del inmueble, ambas partes, de 

común acuerdo, manifiestan que se han detectado los desperfectos detallados en el Anexo 
al presente contrato, firmado por ambas partes. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Liquidación parcial de las obligaciones y retención del remanente. Las partes acuerdan 
expresamente compensar las cantidades adeudadas recíprocamente, resultando un 
remanente de las garantías prestadas por el Arrendatario de 
___________________________________________ EUROS (saldo remanente de las garantías), 
cuya retención por el Arrendador autoriza el Arrendatario hasta el cumplimiento íntegro de 
las obligaciones pendientes de cuantificación (desperfectos y suministros). 
 
________________________________________________________________________ 
 
Indemnización por desistimiento anticipado. Dado que el Contrato de Arrendamiento se 
suscribió con una duración inicial de __________ año(s) (duración del contrato de arrendamiento sin 

prórrogas) y el Arrendatario ha desistido con anterioridad al transcurso de dicho plazo o 
durante el transcurso de una de las prórrogas legales, haciendo uso de la facultad de 
desistimiento establecida en el artículo 11 de la LAU, de conformidad con lo establecido en 
la cláusula __________ (cláusula del contrato donde se prevé la indemnización) del Contrato de 
Arrendamiento y en el referido artículo 11 de la LAU, el Arrendatario debe abonar al 
Arrendador el importe de ___________________________________________ EUROS 

(importe de la indemnización por desistimiento) correspondiente a una mensualidad de la renta en vigor 
por cada año del contrato que reste por cumplir. 
 
Enlace Relacionado:  
 

Cómo rescindir un contrato de alquiler anticipadamente 

 


